
 
 
 

Acerca del RAC 

 Comité de Asesoramiento 

 
 

El Propósito del RAC es hacer 

recomendaciones   para el 
establecimiento y mantenimiento de un 
sistema de servicios de calidad, accesible 
y extenso   para   niños, jóvenes y 
familias. 
 

 

La misión del RAC es un a 

colaboración de individuos, familias, 

miembros de la comunidad, proveedores 

de servicios y el Departamento de Niños 

y Familias trabajan juntos desarrollando, 

manteniendo    y mejorando los   

servicios   que ayudan familias y niños. 

 

Existe Comités de Asesoramiento en 

todas partes de Connecticut. 
 

Para más información del RAC en su 

área, visite  

www.ct.gov/dcf 

 

Miembros del RAC de la 

Región 6 Central  

 RAC  
 

Padres Biológicos, Padres 

de Crianza y Adoptivos, 

Proveedores de Servicios, 

la Comunidad… y 

USTED 
 
 

 

Communiquése con 
 
El Departamento de Niños y Familias 

(DCF) 

 
One Grove Street 

New Britain, CT 06053 

860 832-5200 

 
One West Main Street 

Meriden, CT 06451 

203 238-8400 

 
 

Region 6 Central 
RAC 

Comité de 

Asesoramiento 
Citizens’ Review Panel- 

Regional Advisory 

Council 

 
 

 
Únase a nosotros para mejorar 

los servicios para niños, jóvenes y 

familias en todo Connecticut 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connecticut Department of 

Children and Families 



¿Qué es el Comité de 

Asesoramiento Regional 

(RAC) del Departamento de 

Niños y Familias (DCF)? 
 

El Comité de Asesoramiento Regional de 
DCF, conocido como RAC, envuelve a 
miembros de Ia comunidad interesados en 
compartir  sus opiniones  e ideas para mejorar  
los servicios que se les ofrece a los jóvenes y 
familias envuelto con DCF. 

 
 

¿Qué sucede en las 

reuniones del RAC? 
 

El RAC se reúne una vez al mes. Los 

Miembros se enteran de la póliza, servicios 

y nuevo procedimientos. Miembros 

ofrecen su opinión y recomendaciones 

para mejorar el sistema y servicios atraves 

de DCF. Se comparte información sobre 

servicios y eventos en Ia comunidad.

¿Por qué su participación 

es importante? 
 
¡La razón principal es para que su opinión 

sea escuchada!  ¡Oír su voz! 

 

Su experiencia y conocimiento de la 

comunidad, la necesidad, lo bueno, lo que 

necesita cambio, su opinión y sugerencia, 

ayudaría hacer una diferencia en Ia vida de 

niños. Juntos, compartimos y hacemos 

recomendaciones en asuntos que nos 

afectan localmente y también con el 

Comité de Asesoramiento Estatal (SAC). 

 

Otra buena razón para participar es hacer 
nuevas conexiones con los programas y 

recursos en nuestra comunidad.  Hay 

muchos programas que les ofrecen a los 

jóvenes y sus familias oportunidades de 

aprender y a desarrollarse. 

 

El comité espera ansioso su valiosa 

colaboración para que las decisiones que 
se tomen reflejen las necesidades de Ia 

comunidad y sean beneficiosas a los niños, 

jóvenes y familias de Connecticut

Región 6 de DCF 

Pueblos y Locales 

 
 
La oficina de New Britain sirve los 

pueblos de Avon, Berlin, Bristol, 

Burlington, Canton, Farmington, New 

Britain, Newington, Plainville, 

Plymouth, Rocky Hill, Simsbury, 

Southington, and Wethersfield. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oficina de Meriden sirve los pueblos 
de Meriden, Cheshire and Wallingford. 
 

Si usted vive o trabaja en los pueblos 

mencionados, los invitamos a reunirse 

con el Región 6 RAC  

el primer jueves de cada mes  

de 5:30 pm to 7:00 pm   
en  

CMHA 

233 Main Street, New Britain, CT  
No necesita hacer cita, venga y disfrute de 

una comida ligera  

¡Esperamos verlos pronto! 


